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Plazas limitadas… ¡Reserva la tuya!
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Microsoft  Project

Aquellas personas responsables de proyectos, o bien, que deban llevar la gestión de un proyecto –recursos, timming, …-.
Es necesario tener unos conocimientos básicos de informática.

Dotar a los alumnos de aquellos conocimientos necesarios para llevar el control de un proyecto asignando recursos materiales, recursos 
personales, timming, creando escenarios posibles, control presupuestario, …

• Menús y funcionalidades, Creación de un proyecto, Asignación de tareas y recursos

• Creación de lista de tareas, Programación de tareas, Tareas repetitivas

• Tipos de recursos, Asignación de recursos, Gestión eficaz de recursos

• Establecer costes, Tipos de costes, Coste total

• Seguimiento de un proyecto, Estadísticas, Líneas de progreso

• Creación de informes, Informes personalizados, Opciones de impresión

• El método de formación es totalmente práctico, a través de ejercicios propuestos por el profesor que sitúan al alumno en situaciones similares 
a las que se encontrará en su día a día. De esta forma, aumentamos su motivación al convertirse la formación en una solución a los problemas 
que se encuentra. Todas las horas de formación, se realizan practicando con el ordenador.

• Los conceptos teóricos se van introduciendo, a medida que el alumno los va necesitando. De esta forma, respetamos sus conocimientos 
previos, sin dedicar tiempo a aquellos conceptos que ya conoce.

• Respetamos el ritmo de aprendizaje del alumno. Por lo tanto, es el propio alumno el que decide a que nivel de conocimiento de MS-PROJECT 
quiere llegar.

Las modalidades de formación son:

• Grupos reducidos: Los grupos estarán formados por un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 8. Las clases se realizarán 2 días a la semana, 1 
hora diaria. El precio es de 65€/mes.

• Clases particulares: Sólo un alumno por profesor. Las clases se realizarán el día y hora que escoja el alumno, siempre que haya disponibilidad 
de profesor. El precio es de 20€/hora. Posibilidad de contratar el BONO 10 (10 clases particulares de 1 hora de duración), al precio de 175€


